
LA FRENSA. PESQU_,SAS- . IA . Q
di.-vrio popular iNDEP£NDi£NTE. } desea *aber el paradero de Marce

ss pvblica todos los dias con excep-
''no L6mezY 'a Sra. Luiska de G6mez.

mcion DE los LUNES. (que elaiio pasado trabajaban en el cam-

PRECIOS OE SUSCRIPCION: | {?^ Abolcaje,, cere. de £] .ran tnunfo de lOS
McQueenfey, Texas. Dirnanse los in-

v

Porun ano _$5. 00 - . ^-r. , 0k
.

formes a Ssta lir.prfcnta: 60 (Dolorosa St. . i

Por salsme^es3.00 4 11 18 25 mania 016^6UI1
For trns mases 1. oO4

Anuncioa, reclames 7 reinitidos a pre- Deseo saber e! paraderode Anarioonnc ivan
do* conveneionaies !cleto Villa, su esposa DoloresilLaiius nail

¦ LA PRENSA publicstam&ienuoaedi- ?chca -V SU hijode 4 afiOS denom [
cido semanaria, los miercoies. cuyos p^ras Nepras conramboaEa- Como lo dijimos aver en una!

Hp ppecios desuscr;pcion;..olo3siguiente9: .V, i « j 1 . j i,.io x- . j -ix-ui

pL>r ,o? i oo ^ass e' ^ OctD&re ue 1&13. noticia de ultima hora, Ios ru-

K Poi scis .:-se? ,,o. 60 A la persona que de razon de di- sos aseguran que en :a grarfl
Para Mexico iosprecioa desascripcido peraonas se legratiticara con Natalia librada en ia region

Ben menedaamericana. o oomprendida entre el Vistula
su equi.-ulcnte eaola'.a mtxicsna. ' * ! . ,0 o- .. ,.i... .

Ev T
1
,. , 4 11 18 2o v el no Warta, alcr.nzaron

Los pages defcen ns-erso--oradeianta- .

do pudb-nifcenviarseei dinero en giro Deseo s l t ei paradero de mi una completa victor*a sobrei
po^jfcl ode Express, o en cart* ceran- ^ Agustin Brasard, que saiio los ejercitos aliad >s de austria

Kh de Monterrey en Diciembre de cos y alemanes.
... .. V **

, {1913 con rumbo a Lafayette, Lu Anterior a esta noticia cu-1
BDin^w tod&:» corrvp .r. mcu a. L.jaiia> Le-grarmcare a quien m-1r,^ i

Director, en la forma sigu.tnte:forme
confirmation no r.,t lleg.i-j

ISr. Ignacio L.. Lozano, Adelina H. de Brasard. £oda\ ia. ambos ejercitos
... 0t . , , x 247 Blum St. San Antonio, Tex. estaban proclamando iguales

60. Dolorosa bL San Antonio, Tex. 41100- . 4-n-o-zo exitos en esta campana, y aunl
Entered as second class matter Fe- Deieo saber el paradero de Esteban despues de recibitla la nota

bruhry 27. 101:1 at the post office at Gai'an, quien se encontraba er. j .....f, ,i. ».

^t0,:ik TeXaS' UClkr tbeaCt0f Houston. Texas, en Marzo ultimo. A d.a Cf" 8 de '8 C0^ta
iMarch^ la'J- la persona que d. inforrnes suyos se ie victoria de los TUSOS, las in-

obsequiara una subscripeion por un af.o formaciones postenores proce-

IPMQ A a LA PREN'SA. Dinjese s: Pabio M. dentes de Berlin siguen expre-

|A e Cantu, 112 N. Santa Rosa Ave. San san(}0 ]a confianza de que el
Published every day, except on Monday. Antonio,Texas. general Hinderburg aicanzara

isuscKiPTioNRATES 5 »
un 6 ito final en la campaila

One Tear 85. 0") De?eo saber el paradero de mi esposs _

1

BSixmonths. ,.3. .<> Cristina Martinez y mis cuatro hijas, 'a Polonia rusa.

Threemonths 1.5*1 Belen. Otiiie. Jeaus y Refujpo. de 12, 8 El Gran Duquc- NicalaS QUO,
e.veri V,c^ne9day> at 6y2auosde edad respectivamente, ? accidentalemente sr encuer.-!

tue zuitoMtig rates. ....r..

quienes hace dos anos deje en El Paso, tra de comandante en jefe del
' *: Texas. Dirijase a Cresencio G. Macia*, . - . ,

Six mouths0. Cu Kersey Co;0
ejercito ruso por espacio de

Payments are due in advance and car 11 18 25 2 dos dias. ha enviado noticia?

!Excess money orf^^orV^te^ed'iet- E Sr. Juan .Martinez, desea saber el de algunas victorias parciales
ter. paradero da la Sra. Guadalup* Ramir»z pero nadll dice de Ia difinitiva

H . que hice un ahu residia .m Pearson, que en fuentes oficiales se ase-
1 Adress all correspondence to Cnih. A la peraonaque informe de ella yUr;t que 0btUvo el ejercito

Ignacio E. Lozano. c0"del Czar.
3 Gorzalo bantarriaga -Seccior No. 18..

607 Dolorosa SL San Antonio, Tex. Lone star, California. Los alemanes admiten. sin
-

.11 1» 2 embargo, que la ilegada de
LA PRENSA es el p?riodico mezica Deseo saber el paradero de mi herma- grandes refuerzos para !os ru

\ no de mayor ctrculacion en los Estados no Tranquilino Mena. Todos los infor- sos po«;puesto el ; taaue de-
[ Unidos. y por lo tanto el mejorparalos mes dirixirlos a: Tiborcio Mena.-Fails iB

anunciantea.Citv> Tex^
C1S1V0 a-ue ell°s pensaban ha-

x
11 i> 25 2 cer- pues a su vez esperan

5c 5c 5c 5c 5c So 5c 5c 5c 5c 5c Deseo saber e! parsdero d« mi hijo es£ar COnvenienteme lte retor-

5c __
5c Er.carnaei^n Garcia, natural de Tamp: zados para no expor.erse a UP.

5c^GRATIS*15c c . Tam&ulipas. de l!» anos de eded fracaso.
5c * *M. AkJ a » 5 qjjen sa::6 de Jicho puerlo huce 4 anos n» u .

<*<Tiinm « nic«. ,m . . ,
i'e todas maneras se abriga

- V.4T11060 .loiisma se 1315. m "tos 5C v qmen hace 6 mese9 se encontraba cn .

h

5C cawres.78 paginas, en EsflM#. Sc Foerte Biis. El Paso. Texas. a creeU<M«i genera, tie que la
CALENOARiO. He 1915. can 9errojsa 5C Dirigtr todos los inforrnes a: BRIGI batalla decisiva se librd ya O

't 5c5C DA CONQUITUD AoartadoS2. Tarn se er-ta librando. v se dice que
¦JMfeiaNattEarooMtalcafaiM.rii*. 5c Tamauiipas Mexico. -., ..

«..,w
-*. .

si no se conocen detalles es
e_ Pr,i:, Ihitjefi'? M Ufa 5c ^,, ,

5cbon uraus = Guadalupe Medina. de?ea saber el con objeto de dar turmino a las

It mum LOPEZ MERG. CO. 5c ^1 paradero de su >rmano Lum
() a j g militare.; sin harer

5c 3C Medina, que el sr:o de 10l3t en el men \
5C Kenaaa City, Mo. 5c jg jaqPi vivia en la calle srgunda de publicos los planes futuros.
5c 5c 5c 5c 5c 5e 5c 5c 5c 8c 5c Waco, Texa?. acompanado de su espesa Los periodicos alemanes, ha

. Ro»a E. de Medina y do3 ninos Hamsdos blan de que los FUSOo empie-
Otto v Eoieterio. Se gratificara a la . _Ax:_._. j:. ,i.

Revolver Aatwcatico Premier persona que de una aformacion segura . ..

retira. e. ptr nac t ..

M he eon dc pesos y la suscricion por un ano vredlto a esa noticia porque

U'ii0isa! semanario LA PIIENSA. Diri.iase a los informes oficiale.9 dc otros

^^c.tTb.r%dki la 5<nora Guadalupe Medina -210 vv. f COnceden on general
di V£v teArsosn MEARi: CUMM Bluff St.-Fort Worth. Texas. 1-nn-.Ho

qj2»i« ^ue el eJerc»to ru^°no Pu<de
'HICK Ctt 7434 Sfecavf* Awe Ciriao '*1 x ,

deiTOtado en SUS UCtlialeS
B" ustains* «rt, cwags. b D^seo saber ei paradero de mi hqo

^ . n a c . 111 , ... posiciones. v que si no alcanz.i
. - - . C.raua Concepcrfin CastMR, de 19 anos F . 1

de eiai or'zinario de San Juan de un triunfo SobfC SU'> enenilgOS

FUS1LES Y RIFLES jAEende. Coahuila. Haceun ehomees menos puede c "eerse que estos
eribib da Gregfcurg. Texas. A la perso jos Jerroten.

{j Fu*i Eiropie. «¦:... eiitatia Hase .

na ,,ae me jg da»c« exacto« rsferertes
Parque |>ara el ir: «ik*. c»;a i.s>l 1

...
'J

K fi*. c*i-br<zc i .en. SLK a el s? le gra'ificari con una susenperinDUFI O DE LA
par i-ic .-.ra. i ¦: -no c»;-i c.i. j seis meses a LA PRENS.v. Dirijen- SIGUE LL UUJ UUt.

T PUENTE & SON jtelcs infor. a Dim»cii Castillo, R. ARTILLERIA.
H, , ,. ~ |F. D. 7, Br '2, Seguin, Texas.

4'.'! S. Laredo St. r>a.. An.onio, tax | n. xj ij io j^as operacione:- militaret cf.

s? .Francia v Belgica, donde se

esta desarrollando la gran ba-

GR-STll^ 95 mms wnccios muzm f talla entre aliadoc y alemanes]
.,zr-7a,^to,vJWBaM.sigue en la misma forn.o del

jfeHjMhD que hablamos hayer. es decir.

Bi¥*'eSjSfertmSSfc caracterizada en un duelo de

Ir« x\\ ar:i'!.-r;a >'>!>;... la.-' posu-mne.-
S\ -jy'.._VwiW? atrincheradas de ambos ejer-

1'' *3iti citos. en Ipres. Soissons. Valle

y; v /' _

. jf <ie Aisne y Reihems. La umca

¦ parte donde la infanteria es-

ta peleando es en la region de

Argunne. En esta region, con

iii . .
.j , B la acostumbrada y desesperan

¦ Si quire v d. aeroveeaarsc dc !a rr.:.s rorprendente oportumdad m... , ,

I cn !a viix, cscribaaou hoy aiiro. Lc cnviiremas por correo y m te contradiccion, aniOOS a OS

¦ tiznto de port-.- nuriiro inmrn; 5 Cntnlogo dz 63 p. ginas, con t diceil haber rechazado al otro
I grabadoa que mucsiron mill er aniculos muy utiles pa>a uso m v obtenido veniajas.
I diarb. y en ductf; tc cxplica ia mnnera de cocseguHos sin que le f *

£n ej cuartel general del
¦ cue-.ten aosoiutamente un cenL.vo. # .....

, 1 .

Wv.lad raramte estiTios regalmdo ir.Snilad de art:cu!os por m ejercito fiances, s

¦ valor de miles de d >!e.fs a Ins persor.es que muestren nuestro M noticia de que los alemanes
9 Cat-logo a sus amigos o conacid-s, para que vean por si mismos j& preparan un nuevo plan de at?,
I nuesiios megn iicas y boiutas g_aeas. Hque que se considera como el

CUPON DE $1.00 GRATIS. f supremo esfuerzo de eslos pa-J
I Deseamos que coopers col nvotros v obtcnga ios bene- definir la situaclGn que se j

I bcios de nuestro siv.roia corpten-J atemente liberal. Wmd ha proloilgado por espacio de
¦ St nos escribe hoy oiscso. Is e-viaremos gratis un Cupdn muchos meses en una misma

^ que voir a 9 en djoo de me-conc.as. adem is de endarle reirion
8 nuestromaimuicu CntJogode oSrJeinas. asi ccrno le C

, T » 71

8 cfcemos deque manera podra ennreguir cuclquiera ^ LI general Joftre, na decla-

9 de Ios ort calo: que muestra ei catulogo absoluta- ..rado que el mayor peligl'o ha
¦ mente grnhs. Env e su nombre y ciiccd.'.a a CataloUO Pasado ya para los ejercitos

I iini'j* SiLSS CO., 1SJ3 ]-33(b:j. i&k tCHi. E. U. 4. , aliados, pues no cree que pue-
11 iL .

"e da dar mayor empuje el ene-

B Este e« clmoncic ru-j . - ...-iccleqcchabraIeido migo a SUS mOVimientOS que
g hasta .-bora. S^awxeit; !c csavicne«Rnr m̂

3 M

yjC rci«.cionca ecu ia ilL 'at en America. naoinaB QU6 lc ll<i d3.do xlilStcl lei f6-
Pf: No tieaeque eavi.x.-J ci <¦?.. -.-ioo soiamxcte paginao
I »a aombrt y Jirccdoa, psre. h£~aio hoy mismo.

' ' '

;. .-.'-'s- . La flota britanica ha esta-1

'RENSA. MIERCOLES 25 NOV. 1914,
_ 'ill

UERRA - EUROPEA -

rusos. Sigue el duelo de artilleria. Ale- j| u-LllJI, |
'

destroyer y un submarino. Los ame- . m 1
a la guerra. Noticias oficiales. jl I4|
do bomhardeando desde el por otra parte, en el Almiran- ' M l""«
mar las posiciones de los ale- tazgo britanico se dice que el sub- i\ // jk \V__T_-f''1
manes quienes parccen que marino U 18 tambien pertene- v. / d\ ?ll'f/'-VVj ^ ijjCjBfcil
tienen la intencion de repetii- ciente a la marina alemana, fue N?A w Avfi\

'II
su movimiento de arance a lo hundidoen la costa norte del mar

'

C ^~\ f111v
*II

largo de la costa y rorzar la de Eseoeia, por un crucero ingles H H |jMl| I
linea de los aliados en lo - que hace la vigilancia de esa cos- >^ 1 if jwnLdJd) v I
fuertes de Argon ne que no ta. & ML j P
han podido tomar atacando en El U-18 fue construidn nn 1912 Xv^t"y#Tj$,jgjju
la forma, que lo han hecho has y andaba a razon de 11 . ;dospor -==. ' I

ia ahora. hora, sobre el agua y a 8 Jebajo
La lluvia sigue enrorpecicn- de ella. '

do los movimientos de los ger- Este submarino acaba dehacer V

manos y haciendo penosisima un recorrido de dos mil millas en Js\)U .

su situacidn en Flandes. el mar. donde fue hundido. Nin ((f
guno de sus tripulantes se salvo. 9

UN DESPACHO DE PARIS DA T A .r,flI/, 4 x.^ lT, t >T , T t

1 I
DETALLES DEL CURSO I)E L0SAM.CAM)S IRAN A LA

LAS OPERACIONES, EN GUERRÂ .

LA SIGUIENTE FORMA: E1 ministro de la Guerra del DESTIERRA EL DOLORj
ciertosTpuntos,°3han*siid^carac^ rado, que cien mil ciudadanoa de EI gran mata-dolor, "Aceite Relampago dc HUNT."« ,

Irizados por una perceptible floje- 'os ^stado9 Unidos han efrecido
, , .

^ jus servicios ai Canada para al'S-1 Eata admirable medi' ina hace map que cualquiera otra preparation para
nad en los aLaques de los alema- j.... j aliviar e! dolor. Actua vioieutamente con resultados tan explendidoa que

nes. Nuestra artilleria y nuestra; rse er .f^eiclb) con ^ue este Cada casa deLc-ria conservarla a maro. Suaviza y quit-i la moleatia y el do- j
. t .-, .,

' D£is contribuira con inirlaterra^ lor, siendo un preventivo co-itra las l.iaga.s, Cortatluras, Rasponee e lrrita-
mfanterfa han cbtemdo muy ven- i',KjaLcri'A cio,nes E1 Keumatismo. la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores

tajosas posiciones en el sitio que pa5f ,
ffuerra europea. de Fppalda se quitan prontamentc. 4

I A , .. .Mucha scnsacion ha causado en Unode nuestros marchontes escribe: Me cau.«a el mator placer lnfonnar |
necesanamente ha ldo formando- ^n.,dLiu.i lid. tctu.auu Oil

R ac,,rca de las maravillosas cuahdades del "Aceite fte!5mpagodeHunt.
SG por la confliruracion do! torrG- P^ts ia notlCld antGrior, por (Hunt's Lightning Oil.) Lo use en mis rnanos despuende habermelasfjuema

i. .. j , , . la enorme cantidad de trente nue do a! cogcrun pedazo dt: hierro ardiendo. Me aplique el Aceite en abundan-
no y la posscion de los dos fren- «,JuriI,e tauuuauue genie (jut cia y enbun t(1.r'mil!0 rfe tres dfas mis maaos estaban completamente buenas,
tes. Desde el Mar del Norte hasta se 0100 se ofrecido, y se cree (J^ndorne por consiguiente un alivio como jair.as io hubiera creido. Mcaiento {

pi J nnpck-a rrtil'orfo crr<-i-o <lue esa determinacion debe ha- con el debor de otorger este testimonio para b«!eticio de la humanidad en

ei Li>s, nueSvi a at llliena, graciaS I '
. general, J.ues a menuuo se dar. casos de quemacuraa s:n que se sepa la ma-

a la informacion proporcionadai 0 m a en vls^a a6'aH| nera de encontrar alivio.
.

..

nnr rnipatrn matrnffiein ccrviein c°ndicione8 precarias de la clase De venLa en todas las farmacias y droguerfaa de reputacion al preao de

jpornuestromagnmcio aervicic*L 25 cts. V de 5(I cts. botella. olo enviamos uirectamente por correo al rccibo
de aereoplanos que "e encarga

q Lstados Lnidos.con de gu precjo en estampiilas de correoo giro postal.
de rectificar el tiro, ha hecho una Imotivo de la mencionada guerra;
icampaha notable logrando en mu-!de!,:uropa- .

ESCRIBA F">K N0ESIJi0 UBR0 GRAT!S PE CANCI0NE8 mex.cakas

chas ocasiones acallar el fuego de El coronel Hugues ha manifes- ^ gt Richards Medicine Company.«

la artilleria enemiga. El dial") a que ac°Jera a los volunta-
mr->-o-Ao

de Noviembre deetruyo muchos r'os amer'canos
- se&uroque niu-; SHERMAj.>, TEXAS.t

cahones alemanes en la region de jc^03 'ian -al'Uo j a con el primero __________________.______

I Ypr6s y el 20 del mismo mes ob- y sePundo de los" contingentes .

tuvo iguales exitos en Niuport. (I'ae ^utron a Liglaterra. i¦ m i «

El dia 10 de este mes, cuando !a un documento enviado al f La Universal. " La Universal. ]f.
artilleria alemana estuvo atacan- Glub Lanadense en re^puesta a POKQITR con elln no h'.v -'-siro do cort. rro o mwr-jftarie como con Its otras d U

do la estacion de Ypres y los fe- una pregunta que sobre esa cues- forque coneiin no h»y^Vj'^staf co^untemfnti rompra.ndc uoju co-

rrncnrrilsss nno vom'on r!c octo tion Se hizO al MiniftrO de la Quo mo con las otras Navaja. de Setfundad. j
rrocarrnes que \eman de este| .. estaesi.aunicanavajaquerfuneest.vs zimportantescualidades.

punto a Hoperinge nuestros ca- D^a, manihesta que ios alemane?: FstaXsvajanhccha comoiA.dei«

nones lograron hacer callar las Iresidenles en '°3 Estados Inidos navaja'de'^s^r'alnAn,!^?^*. j. t r . j WO£C|tHgrSBH^-ga» NAVAJA JJL# or.GURIDAD. PuedA

piezas que nos estaban haciendo la^entan cruzar la frontera de es- cn un u^nudor. I

mucho dano. Se ha notado con ^ Pais y el Canada, con fines be.; Ub°CeS?e'U118
mucha frecuencia que los alema- llC0S Para este ultimo-

,

nes carecen de municiones para jyjQTICIAS OFI^I AJ ES DE I y!"'° ,;doa
sus cafiones, as! como que algu- lArilFRR-

" sTcS bTfSS-' qu'

nas de las granadas no explotan '

, c.onTdeia'u^'f-^.'1h«;^dc I
jysehadado el caso de (jue nos . ^iuiSo0' m;inK0 Mde aa'rfil °d" I

sirvan a nosotros despues de ha- .

L C1*^ia an a 10ra as ?I" Cou una hoja de ropuesto Li Universal no de vende por mcncs de $2.60 I

ber sido nueva y convenient car- gu\eTnite/5 ^form^ewnes: .

nue.trq preco es s i.so.:

(.] 23 del corr'entc) CO NO conenno cortlndosc. No ci.nlu.uc stitjnilo cn hojrno ro tl bubeo

gadaS. ' I Ildn'.oe hoy una UNIVERSAL y ;ia>njcla cuando la rcc-ba.

El lb de Noviembre los zuavos ino ayer'hubo un fuepte ca!';'j 2INCK & CO. 7404 Greenview Ave. Chicgo HI
de la brigada marroquf, captura- nco e. el norte en la direcci6n V lew Ave. Lhtcgo, III.

ron al norte de Letzes y a punta dp b91?..sons y Rehlms.
»j.'/.-.ji ^

I
de bayonctaun bosque triangular Argonne tuvieron lugar S «i-vr/^'
desde donde, por mucho tiempo, alS'unos empenados con«baie.s g DOlViliMGO FERNANDEZ.

^UL"e0riUqu°eiST« "" jCOMERCiANTE EN ROPA Y ABARROTES
esas posiciones losalemanes.se De Berlin dicen lo slgaiente: a 101 Matamoros. Sta. A. San Antonio. Texas.
encontraron materialmente llenas "Ga batalla contlnua en 5

-r -«f~_ ,

de cadaveres. NiupoiA e Ypres. Un. pequefio E MOI^IMOS " i^IOLlI^OS
Mas de 1,200 cuerpos fueron escuadron ingles inter id acer- 2 ^

recog'dos por ios nuestros en esa carse por dos veces i >a costa jBUnico Agfiite en «.! l-'nd'Mlc Tcxa^ para la venta do los famosos %
accion.pero fue rechazado pnr nues-jl Molinos msreas-.Moctczuma" c "Ilidalgo."

tra artilleria. Los canones dell _ _ _ _ , _ , _ , ^

ALEMANIA PIERDE UN DE?- los bai.cos de guerra ingleses 5 MOLINOS PARA MOLER NIXTAMAL. |
TROYER Y UN SUBMARINO no nos han hecho dano. pues I lavs clases deMoiinn.--que tcngo sieinprc en cxistencia son:

.
su tiro es muy poco efeciito. jl Moliuo Maica "l.I .SujH rior ' tie fueiza rnotriz, valor S-'JO.00 * ^1 ».

Le ha tocado su \ez a Alemania En ej b0Sque (je Argonne ¦ ,, '"Hidalgo" con engranc y volatile u.oô
de iamentar la perdido de aigu- nosotros hemos estado ganan-|l ¦> ;; Moctezuma imi volautc valor ,, 0..50 ,

nos desus elementosnavalesdes- (jQ terreno paso a paso, trin- 1 " " 'J-i Mascota" con manubrio, valor..,, 4..^0 ,

pues de que tanto daho^ha hecho cjiera tras trinchera, y punto | "Moclczunui" con manubno, . . o.OO

enemigos. de ese bosque a los franceses. ¦ j
La casualidad se encaigoa .o-

aue ^ejaron en r.uestro poderj rYp-jpcp rjp n^O'ar r'Pnfn Con un peso al contado y
V

ra, en parte, de vengar a los aha-
, . L/CjCoc UL pa^ai Iculc* ytro semana,

dos, rues una de las perdidas se un ^ran numero de pnsione- puede ud comprar 1jn hermogo goiar dcnde fabricard gu ca^ |
debio a un accidence, comose ve- ros- no tendra que pagar renta, ni intereses etc

'

ra enseguida. Una columna rxpediciona-! Pan! lnt.rmMmi3Jc nipucv V PRPrV agent.. 8^ral<, d, J
Un despacho de una agencia rja que salio ha observar nues uiiados, ocurra a «tILnLl I unuLi. \jarao {jome jjldrs.

telegrafica de Copenhague, en- tras posiciones< fue obligada OFICINA PRINCIPAL: 505 Ar4 VARRO STREET
viado a Londres, dice que elva- , m

voiuzvxw.

nor danes Ancrlodane cboco la no-
a volver a las suyas por UR Te,efono Nuev0' 2m. ~ ~ San Antonio, Texas., |

che del 22 del corriente en el Ore violento ataque de nuestra J

md's-mEnh.PrT'!0ri:n!,":!<B,illl ya no pague usted renta | ?

uno de los mas grandes y mas
letuer"0ft QUe recib'e-|J Hagaae UBted dueno deau caaa. Pagando renta. al cat«, de unoa I

poderosos de la marina alemana ron !os rusos nos han hecho II cua::t09anostieneQsLedmucho9re(,ib«»y lacasaaigueaiendodaotro.

V fue construido en 1903. Era de posponer nuestros planes de I Nosotros P0<lem.08 Conatruirle au i-aaa y noted n«>a la gagarti en abonos I .

. ... _rf.i1..1 WflWMtet. Veano6 boy mir-rno
una fuerza de b,o<0 caballos. an- ataque. * iriTV^'y AirMTrru TrTTin,nn

daba a ra^on de 2S nudes por ho En la region del Orlente dejlL I «

de cerea'de'sesenta hombres.0" & Cz' howa y en «1 Nor-I Agente General: JOSE Y. SANCHEZ.I
r> a -i w aaiva.o te de Cracovia, la olensiva 8 . raefonov.,,,, i&x I[
De estos solo »e iogro salvar a ¦ 1

dos, pereciendo ahogades el resto Austro-Alemana sigue mante-< -I

de ello?. niendose en vigor."


